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El paro baja gracias al verano
El número de parados y paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en julio en 26.887
personas respecto al mes anterior. Así, el volumen total de personas paradas alcanzó a finales de julio la cifra de 3.335.924
desempleados y desempleadas, su nivel más bajo de los últimos ocho años. Julio es un mes en el que el desempleo se comporta
habitualmente de forma favorable, principalmente por la temporada turística.
Euskadi
El número de parados y paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo
en Euskadi se redujo en junio en 2.967 personas con respecto al mes de mayo (-2,21%), con lo
que se situó en 131.269 desempleados y desempleadas. De este modo, la tasa de desempleo
alcanzó el 12,5%, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco.
Y mirando hacia adelante, según el BBVA la tasa de paro en Euskadi se reducirá hasta el 9,4 %
a finales de 2018, tras la creación de unos 22.000 empleos en los próximos dos años. Siempre
que se cumplen las favorables previsiones de crecimiento económico, claro.
Fuentes: Público y Deia

Las economías crecerán y se creará empleo
Según el presidente del Gobierno, el Gobierno revisará hasta el 3% su previsión de crecimiento de
la economía española para este año, lo que supone tres décimas más respecto a la estimación
actual del 2,7%, y aseguró que se crearán más de medio millón de puestos de trabajo este
ejercicio.
Euskadi
En Euskadi, y según estimaciones de la Cámara de Comercio de Bilbao, la economía vasca
registra un crecimiento "sostenido", que en 2017 será de un 2,9 % y generará unos 8.000 empleos
en este ejercicio. En cuanto al 2018, el BBVA asegura que la economía vasca seguirá con su
inercia favorable en 2018 y crecerá en torno al 3%.
300 nuevos empleos en Bilbao
La empresa Haizea Wind construirá en el Puerto de Bilbao una nueva planta de fabricación y
exportación de torres eólicas marinas que generará alrededor de 300 nuevos empleos. Tiene
previsto iniciar su actividad en marzo de 2018.
Fuentes: Público y Deia

Aumenta la precariedad laboral
Baja el paro, aumentan las contrataciones, la economía crece y seguirá creciendo,…, pues
disminuirá la pobreza no? Pues no. La precariedad laboral y la rotación de una notable bolsa de
trabajadores y trabajadoras entre el paro y el puesto de trabajo no cesa en 2017 pese a la mejoría
de la economía y del empleo. Se denomina precariedad laboral al estado de situación que viven las
personas trabajadoras que, por razones diversas, sufren procesos que conllevan inseguridad,
incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo, más allá del límite considerado
como normal.

Todos los
indicadores son
peores para las
mujeres que para
los hombres
Según la EPA, en los doce
últimos meses el empleo
se ha incrementado en
512.300 personas, de las
cuales
285.800
son
hombres y 226.600 son
mujeres. Igualmente, el
número de hombres en
paro se reduce en 189.200
este trimestre, situándose
en 1.901.400, pero entre
las mujeres, el desempleo
baja sólo en 151.500,
hasta una cifra superior de
2.012.900.
Brecha salarial

El Consejo Económico y Social (CES) de
Euskadi ha mostrado su preocupación por
el fenómeno de la "pobreza laboral" en
Euskadi que afecta a personas con
puestos de trabajo temporales o a tiempo
parcial, que se ven obligados a
complementar sus salarios con ayudas
sociales. Aproximadamente, el 20% de
perceptores y perceptoras de RGI
trabajan.

Las mujeres que trabajan
en el Estado español
perciben de media casi un
23% menos de salario que
los hombres. Fruto de ese
menor nivel salarial y, por
lo tanto, de una menor
cotización a la Seguridad
Social, también cobran
423 euros menos al mes
de
pensión,
según
denuncia
el
sindicato
UGT,
que
reclama
“voluntad política” para
combatir la “alarmante”
brecha de género en
España.

Fuentes: Público y Deia

Fuentes: Público y Deia
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CARA A CARA
Rina Elena Bello es una mujer
solicitante de asilo venezolana de 40
años. Lleva en España 9 meses y
dispone de autorización para
trabajar. Ha cursado diversas
formaciones, entre ellas un curso de
Camarera de pisos organizado
desde CEAR-Euskadi.
FARO. ¿Cuánto tiempo llevas en
España?
RINA. 9 meses.
En tu país, ¿Qué profesión tenías?
Tengo 2 carreras universitarias y otra
iniciada.
Soy
Licenciada
en
Administración y técnica media en
Educación inicial, que aquí es como
Magistrado. También estudié hasta el
8º semestre de Derecho.
Muy bien, tienes unas cuantas
cositas eh. ¿Aquí has hecho algún
curso de formación?

¿Qué te pareció el curso, fue como
esperabas?
Creo que superó las expectativas. A
pesar de que fue un curso de pocas
horas, fue bastante completo.
¿Crees que te puede servir para
encontrar un empleo?
Sí. De hecho, tuve la oportunidad, solo
que por el tema de la autorización para
trabajar y el tiempo para adquirirla, se
me cruzó y justo la jefa del hotel cogió
vacaciones. Entonces, coincidió todo y
ella no pudo hacer todo el trámite.
Pero yo hice el contacto con ella, y ella
me dice que estoy en lista de espera
porque el auge de trabajo fue en
agosto.

¿Qué consejos les darías a las
personas que acaban de llegar a
nuestro país?
Siempre mente positiva y abierta, eso
es el punto más importante. Y un lema
que siempre digo “Quiere lo que haces,
no hagas lo que quieras”, porque es
mucho más fácil. Y empezar a tratar de
integrarse al sistema que es lo más
importante, porque el sistema no se va
a adaptar a ti, si no tú al sistema.

O sea que, ¿puede ser que te
contraten en un futuro?
Sí, sí.
¿Qué expectativas de futuro tienes?

Si. He hecho una formación en Gestión
Fiscal, en Nomina Plus y Factura Plus,
un curso de Costura y un curso de
Camarera de piso.
Hiciste el curso de Camarera de
pisos que se organizó en CEAREuskadi para solicitantes de asilo y
personas refugiadas, ¿por qué?
Bueno, porque lo vi como
oportunidad y la quise tomar.

una

¿Por
qué
oportunidad?

una

te

pareció

Porque te amplia de pronto el campo
laboral, porque si me quedo atascada
es una sola zona se me cierran las
posibilidades laborales.

Establecerme por completo y llegar a
tener la estabilidad total.
¿Y desde el punto de vista de la
formación y/o el empleo?
En cuanto a formación creo que uno
se forma todos los días y no
necesariamente
tiene
que
ser
académicamente. Y de empleo,
mientras me brinde la estabilidad que
necesito, lo que venga.

“Siempre mente positiva y abierta. Yo
siempre digo: Quiere lo que haces, no hagas
lo que quieras”

Los próximos talleres de CEAR-Euskadi en Bilbao serán:

-

20 de septiembre, miércoles de 11:30 a 14:00. Taller de VIVIENDA
27 de septiembre, miércoles de 10:30 a 12:30 h. Taller de EMPLEO: “El CV y la entrevista de trabajo”.

Los talleres se impartirán en Bolunta (C/ Ronda s/n, sala 2)
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social.
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APUNTES
Se suicida un obrero por trabajo
excesivo

Las firmas multiservicios pagan
un 50% menos

La familia de un empleado en las
obras del nuevo estado olímpico de
Tokio para los JJOO de 2020 que se
suicidó el pasado marzo ha
denunciado ante las autoridades que
el joven se quitó la vida debido a la
presión por el exceso de trabajo. El
operario, de 23 años, llegó a trabajar
más de 200 horas extra al mes, muy
por encima de las 80 recomendadas
por la legislación laboral japonesa.

UGT ha puesto de relieve que los
trabajadores y trabajadoras de las
empresas
multiservicios
(empresas que proveen personal
a otras a través de una prestación
de servicios) ganan hasta un 50%
menos que el salario que les
corresponde y que sería necesario
que se adaptasen los salarios al
convenio sectorial para revocar
esta situación.

Multa a Iberia por exigir un test de
embarazo para contratar

Europa, responsable de la crisis de las personas
refugiadas

75.000 empleos en
Euskadi

La Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares ha multado con 250.000 euros a
Iberia por exigir a las candidatas a un puesto
de trabajo un test de embarazo. Según la
compañía, es una práctica que lleva a cabo
en todos sus procesos de selección para
aplicar un protocolo de salud laboral
específico a las embarazadas con el objetivo
de evitar cualquier tipo de riesgo. El gobierno
balear ha rechazado las justificaciones y ha
declarado la infracción como muy grave por
discriminación por motivos de sexo.

La Europa que cierra sus puertas a las personas
refugiadas, levanta vallas para frenar la inmigración y
extiende sus fronteras físicas hasta países
extranjeros para controlar los flujos migratorios es la
misma que contribuye a generar esos refugiados y
refugiadas y a quienes, además, rechaza acoger. Un
exhaustivo informe del Centro Delàs para la Paz
muestra como un tercio las exportaciones de armas
de Estados de la UE han ido destinadas a países en
conflicto permanente los últimos doce años. En 30 de
estos países, la situación de inseguridad se mantiene
o ha ido a peor, entre ellos, Yemen y Siria.

Según el Consejo de
Relaciones Laborales
de Euskadi (CRL),
aunque
se
haya
salido de la crisis se
han perdido 75.000
empleos.
Euskadi
produce más bienes y
servicios que antes
pero
con
menos
trabajadores
y
trabajadoras.

Cien faros. Desde abril de 2009 hasta julio de 2017. Cien meses recogiendo noticias que tienen que ver con el mercado laboral para
resumirlas y hacerlas más comprensibles, sobre todo si no dominas el idioma. El cien es un buen momento para parar, para revisar,
para evaluar, para reflexionar, para pensar, para decidir. Toca mirar si se está cumpliendo el objetivo con el que nació: guiar e
informar a las personas extranjeras en su búsqueda de empleo. De ahí el nombre, salido de las reuniones de aquella Área de
Formación y Empleo. Eso es lo que haremos. Pararemos y reflexionaremos, y decidiremos cómo será el nuevo Faro, si es que se
sigue llamando así.
En los noventa y nueve editoriales anteriores hemos hablado de muchas cosas (en concreto, de noventa y nueve): el paro, la crisis,
Cristiano Ronaldo, la crisis, la economía sumergida, subidas de impuestos, la corrupción, la crisis, el paro, las pensiones, el servicio
doméstico, de la desigualdad de género, el paro, la reforma laboral, la selección española, Apple, la emigración (española), la huelga
general, la diversidad cultural, la Navidad, la (no) recuperación económica, los Derechos Humanos, la pobreza, la desigualdad de
género, el gobierno, el 15M, Lanbide, el servicio doméstico, la libertad religiosa, los Derechos Humanos, la explotación laboral, los
recortes, los minijobs, la empatía, la reforma laboral, la desigualdad de género, los recortes, la crisis, las personas extranjeras, las
olimpiadas, Rajoy, los sindicatos, los desahucios, los bancos, los prejuicios, el Athletic, la corrupción, las pensiones, el capitalismo,
Messi, la crisis, el FMI, la pobreza, la desigualdad, el servicio doméstico, la sobrecualificación, la emigración (española), las mujeres
migrantes y refugiadas, Mónica Oriol, la precariedad, Bakary Njie, Maroto, los rumores, la desigualdad de género, el fraude fiscal, la
renta básica universal, la (no) recuperación, la desigualdad, las denegaciones de asilo, la desigualdad de género, las muertes del
Mediterráneo, la desigualdad, los rumores, los robots, la discriminación laboral, la reforma laboral, el trabajo decente, los rumores, la
discriminación, la reforma laboral, la estrategia antirrumores, el Plan de Igualdad, el viceconsejero de Lanbide, el Banco de España,
la pobreza laboral, un poema, el fraude fiscal, el servicio doméstico, la discriminación laboral de la mujer, la precariedad, los
derechos humanos, la reforma laboral, el feminismo, las condiciones de trabajo en la cárcel, Messi y Ronaldo (sí, otra vez) y la
discriminación laboral de las personas extranjeras.
El tema de este centésimo editorial lo tengo claro: GRACIAS a todas las personas que en algún momento han colaborado o
participado. Encontrando noticias, seleccionando viñetas, realizando entrevistas o escribiendo editoriales. GRACIAS a Sarai, a
Rosabel, a Iñigo, a Wen, a Amaia (Pérez), a Paula, a Tini, a Leire, a Patricia, a Jon, a Belén, a Yadira, a Silvia, a Zigor, a Amaia
(Benito), a Iskander, a Bea y a Amaia (Aragón). Y, sobre todo, a Rubén, voluntario de CEAR-Euskadi que me ha acompañado
durante todo este tiempo. A todas y a todos, ESKERRIK ASKO.

